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COMUNICADO DE PRENSA  

Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de las 
obligaciones de Seguros de Vida SURA. Las perspectivas 
se mantienen “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de las obligaciones de Seguros 
de Vida SURA S.A. (Sura SV). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la solvencia de las obligaciones de SURA SV se sustenta en su conservadora estructura financiera y de 
administración de riesgos, y en el fuerte apoyo patrimonial de su controlador. Además, se basa en su coherente plan de 
crecimiento, alineado a la estrategia del grupo en la región. 

La compañía pertenece a la división de administración de activos financieros del Grupo SURA, inversionista regional de amplia 
diversificación en sectores productivos y financieros. Además, el grupo colombiano es un importante actor en seguros 
generales, banca de inversiones, en el sector alimenticio y de infraestructura. En Chile contempla operaciones de pensiones, 
seguros y ahorros, además de inversiones en el sector alimenticio. 

En marzo de 2018, Grupo Sura anunció la firma de un acuerdo de venta de sus operaciones de Rentas Vitalicias a Bicecorp 
S.A. Para ello, Grupo Sura procederá a separar las carteras de activos, pasivos y patrimonio. A pesar de que a septiembre de 
2018 se informan carteras de seguros consolidadas, se debiera contar con las autorizaciones legales para separar las carteras 
con efecto al 31 de diciembre de 2018. 

A partir de abril de 2018, el foco competitivo de la compañía Sura Vida ha estado concentrado en los seguros tradicionales 
individuales, segmento en el que, desde el año 2009, ha alcanzado una fuerte posición de mercado y de volúmenes de 
reservas administradas, gracias a su exitoso desempeño competitivo. Una sólida posición de marca, una fuerza comercial 
eficiente y una amplia red de cobertura geográfica, junto a importantes sinergias en el ámbito de la administración de carteras, 
le permitieron llegar al 24% de mercado en producción CUI, ocupando el primer lugar en ventas y en reservas administradas. 
Además, en APV cuenta con un 5% del mercado en primas en 2018 y en torno del 15% de las reservas administradas de este 
seguro. 

Así, en adelante el desempeño de la aseguradora queda expuesto a los riesgos de productividad de la fuerza de ventas, de 
control de los costos operacionales de la red de agencias y a la competitividad del sector. Aunque de menor relevancia en 
este segmento, los riesgos regulatorios pueden generar algún impacto en los costos y productividad. La división de la 
aseguradora generará un favorable efecto en términos de riesgos expuestos, eliminando los factores de corrección de 
reservas previsionales y la exposición a ajustes al retorno de los activos, entre otros. 

En los 12 últimos meses, los resultados antes de impuestos suman unos $4.500 millones, en su mayor parte generados por el 
diferencial de retornos y costos entre activos y pasivos de rentas vitalicias. La rentabilidad de los seguros con ahorro es menos 
relevante y se encuentra en una etapa de maduración, dependiendo de los costos de intermediación y rescates, además de la 
evolución de la masa de activos en administración. Presiones sobre el perfil tributario de estos seguros han generado ajustes a 
la escala de actividad y a las políticas comerciales de las aseguradoras. La productividad de SURA ha ido recuperándose 
después de algunos trimestres de fuertes presiones de productividad. 

Según el estado proforma preparado a junio de 2018, la futura estructura financiera debiera visibilizar a una aseguradora con 
niveles sólidos de solvencia regulatoria. Un reciente aporte de capital de $20.000 millones está destinado a respaldar el 
superávit de inversiones representativo y el patrimonio neto. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La solidez financiera del perfil, junto al compromiso patrimonial del grupo asegurador, dan alto respaldo a las operaciones 
que históricamente ha desarrollado SURA SV. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


